“Renovación y Expansión del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública ECOBICI de la Ciudad de México”
Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores Internacional
No. SM-CDMX-IR-I-001-2021
Listado de la Documentación Legal, Administrativa y Económica numerales 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 6.1, 19 Anexo A, 20 Anexo B, 21
Anexo C, 22 Anexo C.1 y 23 Anexo D
Dirigida a: Lic. Arturo Cruzalta Martínez, Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México e identificada con el número y nombre de esta Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores
Internacional.
Impresa en papel con membrete del proveedor, sin enmendaduras ni tachaduras y de fecha actual.
En idioma español; moneda, peso y medidas de uso nacional.
Firmada al calce en todas sus hojas por quien tenga poder legal para tal efecto.
Para agilizar el manejo de la información y no con fines de descalificación, la documentación podrá presentarse
preferentemente foliada, con separadores e identificadores para su pronta revisión.
Las personas físicas o morales nacionales o extranjeras que participen en la presente
Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores No. SM-CDMX-IR-I-001-2021,
para la contratación del servicio integral de “Renovación y Expansión del Sistema de
Transporte Individual en Bicicleta Pública ECOBICI de la Ciudad de México”, deberán
entregar la documentación legal en original o copia certificada y por separado, una copia
5.1
simple en tamaño original y la administrativa en original, en papel membretado del
proveedor o señalando la razón social de la misma y en idioma español, dirigida a “La
Convocante” con atención al Lic. Arturo Cruzalta Martínez, Director General de
Administración y Finanzas, dicha documentación será:
5.1.1
No. de
documentos
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Nota:

DOCUMENTACIÓN LEGAL
PARTICIPANTES PERSONAS MORALES (NACIONALES)
Para personas morales, original o copia certificada por fedatario público y copia simple
del acta constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, en la cual se aprecie el sello y registro de la misma; así como sus
modificaciones cuyo objeto social esté relacionado con la prestación de los servicios de
la presente Invitación.
Original o copia certificada por fedatario público y copia simple del poder notarial que
acredite al representante legal y/o apoderado con facultades para actos de
administración, para la contratación y actos derivados de los mismos, que no hayan sido
revocadas, limitadas o modificadas.
Original o copia certificada por fedatario público y copia simple de la cédula de
identificación fiscal y/o la Constancia de Inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes o Constancia de situación fiscal; todas emitidas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Original o copia certificada por fedatario público y copia simple del comprobante de
domicilio del “Licitante” que corresponda con el Registro Federal de Contribuyentes
(recibo de teléfono, recibo de luz, recibo por suministro de agua, recibo de impuesto
predial) de no más de dos meses de antigüedad.
Original o copia certificada por fedatario público y copia simple de la identificación
personal oficial vigente del representante legal y/o apoderado, o de la persona física la
cual podrá ser: credencial para votar expedida por el IFE o INE, pasaporte vigente, cédula
profesional o credencial emitida por el Instituto Nacional de Migración.
Carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que se encuentra al corriente
en el pago de contribuciones federales por concepto de I.V.A., e I.S.R.
Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del SAT (32D), donde se emita la
opinión positiva de que se encuentra al corriente de sus impuestos, de no más de un mes
de antigüedad; asimismo, se deberá adjuntar copia de los pagos realizados por concepto
de las contribuciones federales que les corresponda por los ejercicios 2020 y 2021 (enero
a diciembre de 2020 y enero a septiembre de 2021).
En caso de Consorcios, la documentación prevista en este numeral se deberá
presentar por cada miembro del Consorcio, como si participara en lo individual.

SI

NO

1

2

3

4

5
Nota:

1
2

3
4
5

6

7

8

9

Nota:
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PARTICIPANTES PERSONAS MORALES (EXTRANJEROS).
Documento apostillado original y copia simple del acta constitutiva o acuerdo de
creación; así como sus modificaciones cuyo objeto social esté relacionado con la
prestación de los servicios de la presente Invitación, acompañado de la traducción al
idioma español de dicho documento, cuando resulte procedente. En caso de que el
licitante cuente con una compulsa de estatutos vigentes, bastará que incluya los
datos de la escritura pública en la que conste la compulsa correspondiente,
apostillada o legalizada y en su caso traducida al español por Perito Autorizado.
Documento apostillado original y copia simple del documento que acredite al
representante legal y/o apoderado con facultades para actos de administración, para la
contratación y actos derivados de los mismos, que no hayan sido revocadas, limitadas o
modificadas; acompañado de la traducción al idioma español de dicho documento,
cuando resulte procedente.
Original o copia certificada por fedatario público y copia simple del comprobante de
domicilio del “Licitante” de su nacionalidad y comprobante de domicilio en México
(recibo de teléfono, recibo de luz, recibo por suministro de agua, recibo de impuesto
predial) de no más de dos meses de antigüedad.
Original o copia certificada por fedatario público y copia simple de la identificación
personal oficial vigente del representante legal y/o apoderado, o de la persona física la
cual podrá ser: credencial para votar expedida por el IFE o INE, pasaporte vigente, cédula
profesional o credencial emitida por el Instituto Nacional de Migración.
Constancia del número de identificación fiscal, apostillada o legalizada y en su caso
traducida al español por Perito Autorizado.
En caso de Consorcios, la documentación prevista en este numeral se deberá
presentar por cada miembro del Consorcio, como si participara en lo individual.
PARTICIPANTES PERSONAS FÍSICAS (NACIONALES)
Acta de nacimiento.
Alta o modificaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la que conste
que su actividad se relaciona con la prestación de los servicios objeto de este
procedimiento.
Original o copia certificada por fedatario público y copia simple del poder notarial que
acredite al representante legal y/o apoderado con facultades para actos de
administración, para la contratación y actos derivados de los mismos, que no hayan sido
revocadas, limitadas o modificadas
Copia simple de la constancia de la Clave Única de Registro de Población.
Original o copia certificada por fedatario público y copia simple de la cédula de
identificación fiscal y/o la Constancia de Inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes o Constancia de situación fiscal; todas emitidas por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Original o copia certificada por fedatario público y copia simple del comprobante de
domicilio del “Licitante” que corresponda con el Registro Federal de Contribuyentes
(recibo de teléfono, recibo de luz, recibo por suministro de agua, recibo de impuesto
predial) de no más de dos meses de antigüedad.
Original o copia certificada por fedatario público y copia simple de la identificación
personal oficial vigente del representante legal y/o apoderado, o de la persona física la
cual podrá ser: credencial para votar expedida por el IFE o INE, pasaporte vigente, cédula
profesional o credencial emitida por el Instituto Nacional de Migración.
Carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que se encuentra al corriente
en el pago de contribuciones federales por concepto de I.V.A., e I.S.R.
Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del SAT (32D), donde se emita la
opinión positiva de que se encuentra al corriente de sus impuestos, de no más de un mes
de antigüedad; asimismo, se deberá adjuntar copia de los pagos realizados por concepto
de las contribuciones federales que les corresponda por ejercicios 2020 y 2021 (enero a
diciembre de 2020 y enero a septiembre de 2021).
En caso de Consorcios, la documentación prevista en este numeral se deberá
presentar por cada miembro del Consorcio, como si participara en lo individual.
PARTICIPANTES PERSONAS FÍSICAS (EXTRANJEROS)
Copia simple y original para cotejo del acta de nacimiento o documento equivalente
expedido por la autoridad del país de nacimiento, apostillada o legalizada y en su caso
traducida al español por Perito Autorizado.
Carta de Naturalización o identificación de país de origen.
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Nota:

Copia simple y original para cotejo de la identificación oficial apostillada o legalizada y
en su caso traducida al español por Perito Autorizado.
Constancia del número de identificación fiscal emitido por la autoridad competente del
país que corresponda, apostillada o legalizada y en su caso traducida al español por
Perito Autorizado.
Documento apostillado original y copia simple del documento que acredite al
representante legal y/o apoderado con facultades para actos de administración, para la
contratación y actos derivados de los mismos, que no hayan sido revocadas, limitadas o
modificadas, acompañado de la traducción al idioma español de dicho documento,
cuando resulte procedente.
Original o copia certificada por fedatario público y copia simple del comprobante de
domicilio del “Licitante” de su nacionalidad y comprobante de domicilio en México
(recibo de teléfono, recibo de luz, recibo por suministro de agua, recibo de impuesto
predial) de no más de dos meses de antigüedad.
Original o copia certificada por fedatario público y copia simple de la identificación
personal oficial vigente del representante legal y/o apoderado, o de la persona física la
cual podrá ser: credencial para votar expedida por el IFE o INE, pasaporte vigente, cédula
profesional o credencial emitida por el Instituto Nacional de Migración.
En caso de Consorcios, la documentación prevista en este numeral se deberá
presentar por cada miembro del Consorcio, como si participara en lo individual.
PARTICIPANTES CONSORCIO (DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBERÁN
ENTREGAR LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN REPRESENTADOS POR
CONSORCIOS)
o Para el caso de Propuestas Conjuntas bastará con que uno de los miembros del
Consorcio cuente con el oficio de invitación al procedimiento, para que el Consorcio
pueda participar.

Nota:
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Nota:

o Podrán participar en la Invitación restringida a cuando menos tres proveedores
Internacional por dos o más de las empresas conformadas en Consorcio, sin necesidad
de constituir una nueva sociedad, en caso de ser adjudicado.
Descripción de cada uno de los miembros del Consorcio, según corresponda. Se deberá
incluir una descripción en un escrito con formato libre, de la función y las
responsabilidades de cada uno de los miembros, incluyendo la identificación del o de los
miembros que serán responsables por cada uno de los Servicios, así como la
identificación del representante común.
o Además de los documentos y requisitos indicados en las Bases de Invitación, el
Consorcio entregará en el sobre único que contenga sus Propuestas, el Convenio
celebrado entre las empresas participantes del consorcio, debidamente notariado.
Deberán celebrar entre todas las personas que integran el Consorcio, un Convenio en los
términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos
siguientes:
I.-Nombre y Domicilio y registro federal de contribuyentes de las personas integrantes
del consorcio, identificando, en su caso, los datos de los documentos formalizados ente
fedatario público con los que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de
haberlas sus reformas y modificaciones.
II.- Nombre y domicilio de los representantes legales de cada una de las personas que
conforman el consorcio, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con
las que acreditan las facultades de representación.
III.- La designación de un representante legal común, otorgándole poder amplio y
suficiente para atender todo lo relacionado con la Propuesta en el procedimiento de
Invitación, mismo que firmará la propuesta, y en caso de resultar adjudicado será quien
se obligue a firmar el contrato derivado del presente procedimiento.
IV.- La descripción de las partes objeto del Contrato que corresponderá cumplir a cada
persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.
V.- La participación económica de cada uno de los miembros del Consorcio, en la
estructura contractual del Consorcio.
VI. Las obligaciones que cumplirá cada uno de los miembros del Consorcio, para la
realización del servicio objeto de la presente invitación.
VII.- Estipulación expresa de cada uno de los firmantes integrantes del Consorcio
quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para
comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del Contrato que se firme;
VIII.- Vigencia del Convenio. El presente Convenio estará vigente desde el momento de su
firma y terminará su vigencia en caso de que ocurra cualquiera de los supuestos
siguientes (i) la Invitación sea cancelada de forma definitiva; (ii) sea desechada la
Propuesta que el Consorcio hubiera presentado para participar en la Invitación; o (iii)
que el Consorcio no haya sido declarado Licitante Ganador.
IX.- Cesión de Derechos. Ninguna de las Partes del presente Convenio podrá ceder,
gravar o de cualquier forma comprometer o transmitir a terceros total o parcialmente los

realización del servicio objeto de la presente invitación.
VII.- Estipulación expresa de cada uno de los firmantes integrantes del Consorcio
quedará obligado en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para
comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del Contrato que se firme;
VIII.- Vigencia del Convenio. El presente Convenio estará vigente desde el momento de su
firma y terminará su vigencia en caso de que ocurra cualquiera de los supuestos
siguientes (i) la Invitación sea cancelada de forma definitiva; (ii) sea desechada la
Propuesta que el Consorcio hubiera presentado para participar en la Invitación; o (iii)
que el Consorcio no haya sido declarado Licitante Ganador.
IX.- Cesión de Derechos. Ninguna de las Partes del presente Convenio podrá ceder,
gravar o de cualquier forma comprometer o transmitir a terceros total o parcialmente los
derechos u obligaciones que les corresponden derivados de este Convenio.
X.- Jurisdicción y Legislación Aplicable. Para la interpretación y cumplimiento del
presente Convenio las partes se someten a las leyes y tribunales competentes de la
Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.
o El convenio celebrado en los términos que antecede, se presentará en el sobre único
que contenga las propuestas del Consorcio, en adición de los documentos y requisitos
indicados en las Bases de Invitación.
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Las Personas Físicas y/o Morales que conforman el Consorcio deberán presentar la
documentación legal y administrativa a que se hace referencia en los numerales 5.1.1 y
5.1.2 de las Bases de Invitación, en original o copia certificada, así como copia fotostática
legible para cotejo según sea el caso, como si cada una de ellas participará en lo
individual. La omisión de dicho requisitos será motivo de descalificación. Asimismo la
propuesta Técnica y propuesta Económica deberán ser suscritas por el representante
común designado en el Convenio.
El Consorcio presentará las propuestas en papel membretado de la empresa designada
como representante común, firmadas en todas sus hojas y formatos que la integran por
el representante común designado. No obstante se podrán incluir además logotipos
representativos de la marca o nombre comercial de los licitantes consideren
conveniente.
Niinguna empresa que conforme un Consorcio podra:
-Formar parte de otro consorcio que presente un apropuesta en la invitación.
-Tener interés de participación accionaria o de cualquiera otro tipo de empresas,
miembros o integrantes de otro licitante.
-Estar vinculado con otros licitantes por medio de algún socio común. La violación se lo
antes señalado será cusal de descalificación
Los participantes, sean persona física o moral (nacional o extrajera) y en caso de
presentar propuesta bajo consorcio; cada uno de los integrantes del consorcio deberá
requisitar el Anexo “A” de las bases.

Nota:

En el supuesto de que resulte adjudicado un consorcio, el convenio indicado y la
acreditación de las facultades del apoderado legal que formalizara el contrato debera
ser ratificado ante notario publico méxicano, de manera previa a la firma del contato. La
documentación original solicitada para su cotejo, por “la Convocante”, será devuelta al
“Licitante” en el mismo evento, una vez cotejada con las copias simples de los
documentos de que se trate, y deberá recogerse por el mismo representante del
proveedor que presentó la documentación en dicho acto.

5.1.2

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Nota:
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Documentos Administrativos (se deberán entregar en original): Se deberá entregar por
parte de las Personas Físicas (Nacionales o Extranjeros), Personas Morales (Nacionales o
Extranjeros) y en caso de Consorcios, será obligatorio que todos los miembros entreguen
la siguiente documentación, como si participaran en lo individual.
1. Constancia del Padrón de Proveedores del Gobierno de la Ciudad de México vigente,
de conformidad con el “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales del
Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México”, publicado
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 05 de junio de 2019. En caso de Consorcios,
será obligatorio que todos los miembros cuenten con la Constancia de Registro en el
Padrón de Proveedores para participar en la Invitación.
Copia del oficio de Invitación al procedimiento.
Currículum Vitae del “Licitante”, firmado por la persona que tenga poder legal para tal
efecto. El “Licitante” deberá acreditar en su nombre y no por un tercero la experiencia en
el control, y operación de sistemas de bicicletas compartidas los cuales deben ser
debidamente acreditables.
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4. Asimismo, relacionado con los servicios descritos en el ANEXO TÉCNICO de estas
bases, deberá presentar copia de los documentos que acrediten la prestación de
servicios relacionados con el objeto de la presente Invitación Restringida a cuando
menos tres proveedores Internacional, o con los aspectos señalados en el Anexo Técnico
(como puede ser publicidad, logística, manejo de bicicleta Pública), debidamente
requisitados sin tachaduras, enmendaduras o alteraciones de ningún tipo. (mínimo 1
documento por el periodo 2010-2020, el cual puede ser contrato o convenio).
Este apartado es independiente de lo solicitado en el Anexo Técnico numeral 25 y de
la Metodología de Evaluación de las propuestas técnicas presentadas en la
Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores Internacional para la
Renovación y Expansión del Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública
ECOBICI de la Ciudad de México, el cual será analizado cualitativamente por la
Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable.
Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los
supuestos establecidos en los artículos 59 de la Ley de Responsabilidades
Administrativas de la Ciudad de México, publicada el 01 de septiembre de 2017 y 39
fracciones I a la XV de la “Ley”
Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
cual declare, bajo protesta de decir verdad, que se obliga a tramitar y obtener los
permisos que resulten necesarios para la “Renovación y Expansión del Sistema de
Transporte Individual en Bicicleta Pública ECOBICI”, incluyendo de manera enunciativa
más no limitativa el Permiso Administrativo Temporal Revocable conforme a la Ley de
Régimen Patrimonial y del Servicio Público.
Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
cual declare, bajo protesta de decir verdad que su representada y socios no desempeñan
empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de
desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un
Conflicto de Intereses como lo refieren los artículos 3, fracción VII, 47, 49 fracciones XV,
XVI, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, y 72 de la ley de Responsabilidades Administrativas de la
Ciudad de México.
Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
cual declare, bajo protesta de decir verdad, que se obliga a asumir la responsabilidad en
caso de que al prestar los servicios objeto de la presente Invitación, se infrinjan patentes,
marcas o derechos de autor, sin ninguna responsabilidad para la Administración Pública
de la Ciudad de México.
Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
cual declare, bajo protesta de decir verdad, no tener pendiente alguna entrega anterior
con plazo vencido con la Administración Pública de la Ciudad de México, o en su caso,
manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad, que no es proveedor del Gobierno
de la Ciudad de México.
Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
cual declare, bajo protesta de decir verdad, que las presentes bases fueron leídas y que
las acepta en todos sus términos, así como las modificaciones o aclaraciones que se
realizaron en la Junta de Aclaración de Bases.
Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
cual declare, bajo protesta de decir verdad, que tiene plena capacidad técnica y
experiencia para proporcionar los servicios ofertados.
Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
cual declare, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la solvencia económica para
responder por los compromisos que deriven de la presente Invitación.

13

14

15

16

17

17 a)

18

19

Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra impedido o inhabilitado
por ningún Órgano de Control, para participar en el presente procedimiento.
Se deberá manifestar por parte del “Licitante” el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales previstas en el Código Fiscal de la Ciudad de México, de los últimos cinco
ejercicios fiscales. (requisitar formato ANEXO B).
Participantes sujetos a contribuciones fiscales en la Ciudad de México: Deberá presentar
las constancias de adeudos vigente (con fecha no mayor a 2 meses anteriores a la fecha
de la presentación de las propuestas), en original y copia simple para cotejo, de las
contribuciones relativas al impuesto predial, impuesto sobre adquisiciones de
inmuebles, impuesto sobre nóminas, impuesto sobre tenencia o uso de vehículos,
impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje y derechos de suministro de
agua, y demás aplicables, expedidas por la Administración Tributaria que le corresponda
y por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México; o copia simple y original del
comprobante de la solicitud de dicho trámite (con fecha no mayor a 15 días anteriores a
la fecha de la presentación de las propuestas), ante autoridad competente, de
conformidad con el numeral 5.7.4 fracción II, de la Circular Uno 2019, Normatividad en
materia de Administración de Recursos, modificada el 4 de septiembre de 2019, y
numeral 8.2 Contraloría General para el control y evaluación de la gestión pública; el
desarrollo, modernización, innovación y simplificación administrativa y la atención
ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 25 de enero de 2011.
1. Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por
la persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en
la cual declare, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado se
compromete a entregar las constancias referidas, a la fecha de la firma del contrato
respectivo, asumiendo que de no formalizar en tiempo y forma dicho documento por
causas imputables a él, se hará efectiva la garantía de formalidad de la propuesta,
acorde a lo dispuesto por el artículo 59 de la “Ley” y 60 fracción II de su Reglamento. Lo
anterior a efecto de constatar que el concursante no cuenta con adeudos fiscales
pendientes de pago.
Participantes no sujetos de contribuciones fiscales en la Ciudad de México: Deberá
presentar carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”,
firmada por la persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la
Invitación, en la cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no son sujetos de
contribuciones fiscales en la Ciudad de México, debiéndola acompañar de la o los
documentos de carácter oficial e idóneos que así lo acrediten en su caso (contratos de
arrendamiento, comodato, convenios y cualquier otro que cuente con validez o en su
caso, expedido por la autoridad competente en donde se especifique cada una de las
contribuciones), sin perjuicio de que “La Convocante” procederá a realizar la
verificación de lo manifestado por los participantes, ante la Autoridad Fiscal
correspondiente para constatar el cumplimiento de las contribuciones fiscales
respectivas.
a. En caso de que, en los contratos de arrendamiento, comodato y/o convenios se
desprenda que el pago por suministro de agua correrá a cargo de la parte usuaria del
inmueble, deberá presentar copia simple del recibo de pago correspondiente de no más
de tres meses de antigüedad.
Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
cual declare, bajo protesta de decir verdad, que se compromete a no divulgar o hacer del
conocimiento toda la información relacionada con las bases y los servicios objeto de
este procedimiento, reservándose el derecho esta Secretaría de Movilidad de la Ciudad
de México de ejercer las acciones legales a que hubiere lugar en contra del prestador de
servicios que violare el derecho de confidencialidad.
Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
cual declare, bajo protesta de decir verdad su domicilio para oír y recibir notificaciones y
documentos dentro de la Ciudad de México y nombrar un apoderado con facultades
legales suficientes para que los represente en esta jurisdicción, adjuntando copia simple
del comprobante del domicilio que declare en la Ciudad de México.
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Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
cual declare, bajo protesta de decir verdad, que se compromete a responder por cuenta
y riesgo de los defectos, vicios ocultos y la deficiencia en la calidad de los servicios, así
como de cualquier otra responsabilidad en que hubiera de incurrir.
Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
cual declare, bajo protesta de decir verdad, que se compromete a mantener la firmeza
de los precios ofertados para proporcionar los servicios a contratar.
Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
cual declare, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado sus
representantes legales, directivos y empleados; en todo momento, se conducirán con
respeto y se abstendrán de incurrir en actos de: soborno, cohecho, corrupción y
quebranto de las leyes y disposiciones normativas durante la vigencia de la relación
contractual entre la Convocante y el participante.
Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
cual declare, bajo protesta de decir verdad, que los servicios ofertados cuentan, cuando
menos, con un 35% (treinta y cinco por ciento) de contenido nacional, el que será
determinado tomando en cuenta su costo neto de realización, que significa todos los
costos, menos la promoción de venta, comercialización y de servicio posterior a la venta,
regalías y los costos financieros.
Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
cual declare, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado tendrá la
calidad de patrón, respecto al personal que utilice para realizar los servicios objeto de la
presente Invitación y teniendo conocimiento pleno de las disposiciones de la Ley Federal
del Trabajo y demás ordenamientos en materia de Trabajo y Seguridad Social, por lo que
La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México no podrá considerarse patrón
solidario o sustituto de ninguna de las obligaciones y responsabilidades que el prestador
de los servicios tenga con respecto a sus trabajadores.
Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
cual declare, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado será el
único responsable en el manejo y control del personal contratado por su representada;
por lo que deberá hacerles del conocimiento que entre éstos y la Secretaría de Movilidad
de la Ciudad de México, no existe ninguna relación laboral o contractual.
Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
cual declare, bajo protesta de decir verdad, que en caso de resultar adjudicado en la
presente Invitación, que los trabajadores que laboran en su empresa se encuentren
inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) facultando a la “Convocante”
para verificar aleatoriamente la debida observancia de las prestaciones de seguridad
social ante dicho Instituto a través de sus delegaciones correspondientes durante la
vigencia del contrato que se subscriba con motivo de la adjudicación. En caso de no ser
aplicable, presentará Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la
“Convocante”, firmada por la persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo
referencia a la Invitación, en la cual declare, bajo protesta de decir verdad, que no es
sujeto de dicha inscripción, debiéndola acompañar de la documentación que así lo
acredite en su caso; lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el oficio Circular
número OM/DGA/1052/2010 de fecha 29 de junio de 2010, emitido por el Director General
de Administración de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal.
Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
cual declare, bajo protesta de decir verdad, que se compromete a no incurrir en
prácticas no éticas e ilegales durante el procedimiento de Invitación así como en el
proceso de formalización y vigencia del contrato y en su caso los convenios que se
celebren incluyendo los actos que de éstos deriven.
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Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos de
impedimento legales correspondientes, ni inhabilitado o sancionado por la Secretaría de
la Contraloría General de la Ciudad de México, por la Secretaría de la Función Pública de
la Administración Pública Federal o autoridades competentes de los gobiernos de las
entidades federativas o municipios. Asimismo, que los socios, directivos, accionistas,
administradores, comisarios y demás personal de sus procesos de ventas,
comercialización, relaciones públicas o similares, no tienen, no van a tener en el
siguiente año o han tenido en el último año, relación personal, profesional, laboral,
familiar o de negocios con las personas servidoras públicas involucradas en este
procedimiento de contratación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Lo
anterior, en cumplimiento a lo establecido en el “Acuerdo por el que se Fijan Políticas de
Actuación de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito
Federal que se señala, para cumplir los Valores y Principios que Rigen el Servicio Público
y para Prevenir la Existencia de Conflicto de Interés”; publicadas en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, el pasado 27 de mayo de 2015; los “Lineamientos para la Presentación
de Declaración de Intereses y Manifestación de No Conflicto de Intereses a Cargo de las
Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal y
Homólogos que se Señalan”, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 23
de julio del 2015; y del oficio No. CGDF/406/2015.
En caso de ser Proveedor Salarialmente Responsable: Deberá presentar la Constancia de
su Registro en el Padrón de Proveedores, reservándose esta Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México el derecho de realizar las consultas que considere necesarias antes las
instancias competentes para corroborar si las personas físicas o morales cuentan con la
anotación vigente como proveedor salarialmente responsable, en el padrón de
proveedores. Lo anterior, en cumplimiento al Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; de la Ley de
Obras Públicas del Distrito Federal y de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio
Público, publicado en la Gaceta oficial del entonces Distrito Federal el 17 de septiembre
de 2015; así como de los Lineamientos Generales del padrón de Proveedores de la
Administración Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 24 de mayo de 2017 y Aviso por el cual se da a conocer el acuerdo
por el que se reforman los artículos Segundo y Tercero Transitorios de los Lineamientos
Generales del Padrón de Proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de
México, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de julio de 2017.
En caso de No ser proveedor Salarialmente Responsable: Deberá presentar carta en
papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la persona
que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación Restringida a
cuando menos tres proveedores, en la cual declare, bajo protesta de decir verdad que no
cuenta con dicha calidad.
Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la invitación, en la
que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los precios que presentan en su
propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio
internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.
Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la invitación, en la
que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con la licencia de uso del
software y demás elementos tecnologicos establecido en el Anexo Técnico para la
operación del Sistema a la la Ciudad de México ; los cuales en caso de resultar
adjudicado , garantiza el uso y explotación de los misos durante la vigencia del contrato,
deslindado a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y al Gobierno de la
Ciudad de México del uso indebido de los mismos.
Asimismo, será el unico responsable por la utilización y violaciones derivadas del uso
indebido de patentes, marcas, certificados de invención, licencias, derechos de autor, de
terceros o por cualquier ordenamiento que pudiera surgir con motivo de la presentación
del servicio objeto de la presente Invitación Restringida a cuando menos tres
proveedores Internacional, al utilizar por cuenta propia, el Licitante adjudicado se obliga
a dejar en paz y a salvo a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y al Gobiero
de la Ciudad de México de cualquier recñlamo o controversia que pudiera derivarse en
estas materias.
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Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
que manifieste bajo protesta de decir verdad, que la propuesta Legal, Administrativa,
Técnica y Económica permanecerá vigente durante la substanciación de todos los
eventos de la presente Invitación; hasta que se celebre el contrato respectivo con el
“Licitante” ganador
Carta en papel membretado del “Licitante” dirigida a la “Convocante”, firmada por la
persona que tenga poder legal para tal efecto, haciendo referencia a la Invitación, en la
que manifieste bajo protesta de decir verdad que una vez que la Dirección General de
Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable o cualquiera de las Unidades
Administrativas adscritas a la misma realice la entrega de los bienes muebles y/o
cualquier otro material establecido en el Anexo Técnico para la prestación del servicio
objeto de esta Invitación, se hace responsable del uso, manejo, salvaguarda y
conservación de dichos bienes hasta su devolución conforme a las condiciones del
Anexo Técnico. Asimismo, en caso de algún desperfecto y/o descompostura en
cualquiera de dichos bienes con motivo de su utilización durante la prestación del
servicio, se obliga a su reparación y/o restitución, de acuerdo a lo que determine la
Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable o
cualquiera de las Unidades Administrativas adscritas a la misma, sin responsabilidad
alguna para la Dependencia.
Lo anterior, no exime a la Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad
Urbana Sustentable o cualquiera de las Unidades Administrativas adscritas a la misma,
de la responsabilidad por el otorgamiento a un tercero de bienes muebles de uso oficial
para la prestación de dicho servicio, con el carácter de resguardante y responsable del
uso de dichos bienes, sin responsabilidad alguna para “La Secretaría” y/o La Dirección
General de Administración y Finanzas y cualquier de sus áreas de adscripción.

5.1.3

Nota:

PROPUESTA TÉCNICA
El “Licitante” deberá entregar en original su propuesta técnica en papel membretado,
con la descripción detallada y específica de los servicios solicitados por la “Convocante”
conforme al numeral 25 ANEXO TÉCNICO de estas bases, sin tachaduras ni
enmendaduras, misma que no deberá contener precios y que deberán estar firmadas
por la persona que tenga poder legal para tal efecto.
Para el caso de Consorcio, presentará la propuesta la empresa designada como
representante común.
Esta propuesta deberá referirse exclusivamente a lo requerido en estas bases, debiendo
indicar:
1) Conceptos de los servicios
2) Descripción
3) Unidad de medida
4) Cantidad
5)Lugar de realización de los servicios
6)Plazo de la realización de los servicios

Nota:

5.1.4

Nota:

Además se debe añadire a la propuesta técnica la documentación requerida en el
numeral 25 Anexo Técnico, Anexo A1, Anexo A2; así como en la Metodología de
Evaluación de las propuestas técnicas presentadas en lala Invitación restringida a
cuando menos tres proveedores Internacional para la Renovación y Expansión del
Sistema de Transporte Individual en Bicicleta Pública de la Ciudad de México ECOBICI.
PROPUESTA ECONÓMICA
Deberá presentarse en original, en papel membretado del proveedor o señalando la
razón social de la misma y en idioma español, dirigida a “La Convocante” con atención a
la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Movilidad de la
Ciudad de México, preferentemente foliada, con firma autógrafa del representante legal
y/o apoderado en cada una de las hojas que conforman el documento, sin tachaduras ni
enmendaduras, las propuestas económicas deberán presentarse conforme al formato
establecido en el numeral 20 “Anexo C”, y en el mismo orden que el original. Para el caso
de Consorcio, presentará la propuesta la empresa designada como representante
común.
Deberán contener la información y documentación siguiente:

1) Características de los servicios solicitados, subtotal de la oferta, y el importe total
ofertado.
2) Conceptos de los servicios
3) Descripción del servicio
4) Unidad de medida
5) Cantidad
6) Costo unitario de cada concepto de los servicios, (deberá permanecer fijo hasta la
facturación e incluir descuentos, en su caso) en moneda nacional
7) Importe total sin incluir I.V.A. en moneda nacional
8) Importe correspondiente al I.V.A. (en caso de ser aplicable) en moneda nacional
9) Importe total de la propuesta incluyendo I.V.A. (en caso de ser aplicable) en moneda
nacional
6.1

Nota:

10) Para garantizar la formalidad de la propuesta
Quienes participen en este procedimiento de Invitación deberán garantizar, de
conformidad con lo establecido en los artículos 73 fracción I de la “Ley” y 360 del Código
Fiscal de la Ciudad de México y con las Reglas de carácter general por las que se
determina los tipos de garantía que deben constituirse y recibir las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública del
Distrito Federal, la seriedad de su propuesta con un mínimo del 5% del monto total de su
propuesta, sin considerar impuestos.
En cualquiera de las siguientes formas:
a) Fianza que deberán ser expedida por institucional legalmente constituida y facultada
para tal efecto, en términos del numeral 5.12.4 Circular Uno 2019, Normatividad en
materia de Administración de Recursos, modificada el 4 de septiembre de 2019,
otorgada por institución autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros
y de Fianzas a favor de: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México
(original y copia).
b) Cheque de caja, el cual deberá ser nominativo, no negociable, librado con cargo a
cualquier institución bancaria de esta localidad y a favor de: Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
c) Cheque certificado, el cual deberá ser nominativo, no negociable, librado con cargo a
cualquier institución bancaria de esta localidad y a favor de: Secretaría de
Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
d) Billete de depósito.
e) Carta de Crédito y cualquier otra que emita “La Secretaría”.

